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Visiones Por Antonio Ortiz

RetosRetos

aztecas

Entre las 10 de la mañana del sábado y las 10 de 
la noche del miércoles transcurrieron exactamente 
108 horas.

Tour europeo. El orden de las iniciales de las 
ciudades a las que se dirigirá la avioneta es: b a c 
b d c e d f . Si te fijas bien, se trata de dos series 
de letras sobrepuestas de manera alternada: la 
primera es b c d e f, y la segunda es a b c d; 
la siguiente letra sería la e, y la avioneta deberá 
dirigirse a Estocolmo.

Soluciones del número anterior

Todo por nadar. Cuando llegaron a  Cuernavaca, 
ese miércoles a las 10 de la noche, se encontraron 
con la casa completamente seca y que la alberca 
apenas se acababa de llenar. Existen diversas ma-
neras de resolver este problema, una de ellas es 
que, partiendo de que si una vez llena la dejamos 
vaciar únicamente 36 horas, en la alberca quedará 
todavía 1/3 de su contenido original. Entonces  
el efecto neto de tener la alberca llenándose y 
vaciándose  al mismo tiempo equivaldría a mante-
ner un flujo de agua que la llenara en 108 horas. 

Garra de jaguar
Cuenta la leyenda que en su peregrinar 
los aztecas debían establecerse en el lugar 
donde encontraran un águila posada en 
un nopal; ¿pero quién sería el primero de 
ellos en verla?

• Aquél con muñequeras negras dormía 
junto al sacerdote del penacho negro.

• El sacerdote que ofrecía sus sacrifi-
cios a Xólotl dormía junto al que utilizaba 
como amuleto un cráneo humano.

• El sacerdote de muñequeras blancas 
dormía junto al de muñequeras rojas, pero 
no junto al que utilizaba una piel de conejo 
como amuleto.

• El sacerdote del penacho verde dor-
mía junto al de muñequeras verdes.

• Aquel que tenía una garra de águila 
como amuleto dormía junto al sacerdote 
del penacho negro.

• Quien tenía un cráneo de venado 
por amuleto dormía junto al sacerdote de 
muñequeras blancas.

• El sacerdote de muñequeras blancas 
dormía junto al que utilizaba un penacho 
pardo.

• Aquel que ofrecía sus sacrificios a 
Tezcatlipoca dormía junto al que utilizaba 
como amuleto una piel de conejo

• El que utilizaba un cráneo humano 
como amuleto dormía junto al sacerdote 
que ofrecía sus sacrificios a Tezcatlipoca.

 • El sacerdote de muñequeras negras 
utilizaba un penacho azul.

¿Quién utilizaba la garra de jaguar 
como amuleto?

Guerra florida 
Un día un sacerdote azteca sacrificó al dios 
Huitzilopochtli 20 guerreros, prisioneros 
de una guerra florida, más la mitad del 
total de prisioneros sacrificados ese día, ¿a 
cuántos prisioneros sacrificó en total?

Visiones 
aztecas

Una noche, cuando los aztecas venían 
apenas por la región del Bajío, dormían 5 de 
sus sacerdotes uno junto al otro y, cuando la 
Luna se encontraba en el cenit, comenzaron 
a tener el mismo sueño. En el sueño el dios 
Ehécatl les decía que aquel sacerdote cuyo 
amuleto para los sacrificios fuese una garra 
de jaguar sería el que primero avistaría al 
águila posada en un nopal.

De aquella noche y de los 5 sacer-
dotes (Mazatzin, Atlácatl, Ilhuitémoc, 
Ohotonqui y Tepéyotl), lo único que se 
sabe es que:

• Atlácatl tenía las muñequeras rojas. 
• Ohotonqui tenía una garra de águila 

como amuleto.
• Tepéyotl ofrecía los sacrificios a 

Huehuéteotl.
• El sacerdote que ofrecía sus sacri-

ficios a Huitzilopochtli no dormía junto 
a  Tepéyotl.

• Mazatzin dormía junto al sacerdote 
de muñequeras rojas. 

• El sacerdote del penacho amarillo 
ofrecía los sacrificios a Quetzalcóatl. 

• Ilhuitemoc utilizaba un penacho azul.
• El sacerdote del penacho azul dormía 

entre Atlácatl y el sacerdote que tenía por 
amuleto una garra de águila. 

• El sacerdote de muñequeras rojas 
dormía junto a Mazatzin. 

• Mazatzin no utilizaba muñequeras 
blancas.


